POLÍTICA DE COOKIES
COOKIES
La WEB utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del
usuario y que nos permiten obtener la siguiente información:

La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web.
El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro web.
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Otras cookies de análisis por parte de terceros.
Cookies técnicas para mejorar su experiencia con nuestras webs.
Cookies de remarqueting y publicitarias de google.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la empresa no se
responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la
página. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada
a un usuario concreto e identificado. En las siguientes páginas le detallamos las políticas de
cookies.
POLITICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de
Datos de www.covergrup.es www.campercover.es y www.classiccover.es (en adelante, el
“nuestros sitios web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios de
la misma, implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos en el Aviso Legal y
en la Política de Protección de Datos.
Con el fin de facilitar su navegación por el nuestros sitios web le comunicamos que utilizamos
Cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).
En todo caso, le informamos de que GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES,
S.L.U. es el responsable de las Cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a través de
las Cookies propias y de terceros decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del
tratamiento de la información recabada.

¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es
reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la
calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web. Las Cookies son esenciales para el
funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se
encuentran activadas en la configuración de su navegador, ayudan a identificar y resolver
posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización de este tipo de
Cookies en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, puede que su navegación por el Sitio
Web no sea óptima y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen
correctamente.
· Cookies analíticas
Este Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc.,
una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al Sitio Web a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie
acerca de su uso del Sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del Sitio Web, recopilando
informes de la actividad del Sitio Web y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su
navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la
plena funcionabilidad de este Sitio Web. Al utilizar este Sitio Web Usted consiente el
tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.
Google Analytics es la herramienta de análisis web gratuita de Google que ayuda a los
propietarios de los sitios web a comprender cómo interactúan los visitantes con su sitio web.
Google Analytics recopila información de forma anónima e informa acerca de las tendencias
del sitio web, sin identificar a los visitantes individuales. Google Analytics utiliza su propia
cookie para seguir las interacciones de los visitantes. La cookie se utiliza para guardar
información, como la hora a la que se produjo la visita actual, si el visitante había estado
anteriormente en el sitio o el sitio del que proviene. Los clientes de Google Analytics pueden
acceder a una variedad de informes acerca del modo en el que los visitantes interactúan con
sus sitios web, de forma que puedan mejorarlos y hacerlos más localizables. Se utiliza una
cookie distinta para cada sitio web y no se realiza un seguimiento de los visitantes entre
varios sitios. Google Analytics requiere que todos los sitios web actualicen su política de
privacidad para incluir un aviso que informe plenamente sobre la utilización de Google
Analytics. Para deshabilitar este tipo de cookie, algunos navegadores le indicarán cuando se
está enviando una cookie y le permitirán rechazarlas caso por caso. Adicionalmente a
rechazar cookies, también puede instalarse la herramienta Google Analytics Opt-out Add-on
en su navegador, que impide a Google Analytics la recopilación de información sobre sus
visitas a sitios web. http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq

· Cookies técnicas
Pertenecen a esta categoría de Cookies todas aquellas que resultan absolutamente
imprescindibles para el funcionamiento del sitio web o aplicación, o de funcionalidades
concretas que el usuario solicita expresamente (es decir, aquellas sin las cuales el sitio web,
la aplicación o esa concreta funcionalidad solicitada no funcionarían).
Cookies de personalización
Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las
opciones generales de la página web. Por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o
tipo de navegador.
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

· Cookies de publicidad
Cookies de Adwords (Remarketing): Este tipo de cookies permiten ampliar la información de
los anuncios mostrados a cada Usuario anónimo. Entre otros, se almacena la duración o
frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los
patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan a conformar un
perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses
del Usuario. No almacena datos de carácter personal. De esa forma verán nuestros anuncios
cuando naveguen por otros sitios web que forman parte de la Red de Display de Google o
cuando busquen términos relacionados con nuestros productos o servicios en Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=es

Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que
le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y
seguridad en relación con las Cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los
sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no
aceptar el uso de Cookies.
Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador,
o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar
una Cookie:
ENLACES
Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
Se entenderá que el usuario acepta la utilización de las cookies si continúa navegando por
esta página web sin proceder previamente a la desactivación de las mismas.

GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.U. no puede controlar ni se hace
responsable del contenido y veracidad de los términos y condiciones y las políticas de
privacidad de Google Analytics. Es Google quien determina la finalidad del tratamiento y uso
de la información captada de los mismos, en todo momento, así como el funcionamiento y
duración de las cookies, y que, conforme a la información proporcionada por ambas, el
usuario puede evitar la captación de esa información, rechazando la instalación de cookies
mediante la configuración por su parte de su navegador.
El Sitio Web podría llegar a emplear cookies necesarias para recordar durante su vigencia las
preferencias de navegación del usuario (e.j. reconocer si el usuario emplea un dispositivo
móvil o un ordenador, con la finalidad de la personalización de la interfaz del usuario). La
herramienta de aviso sobre uso de cookies instalada en la página web, puede emplear una
cookie de sesión cuya finalidad es recordar las preferencias del usuario respecto de la
información facilitada sobre este mecanismo, para cumplir con el deber de información sobre
uso de cookies.
GRUP VILA COVER CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.U. cumple las políticas aplicables a
estos servicios.
La finalidad de estas secciones es comprender mejor quién visita nuestro Sitio Web. Deben
tener en cuenta que solo obtendremos datos de los usuarios que hayan rellenado la
Configuración de anuncios de Google.
Los datos tratados por nosotros y vinculados a cookies, identificadores de usuarios (por
ejemplo: ID de usuario) o identificadores de publicidad, se eliminan automáticamente
después de 14 meses. Los datos cuyo período de retención hayan sido alcanzados, se
eliminan automáticamente una vez al mes.
Para obtener más información sobre los términos de uso y protección de datos puede visitar
este enlace sobre los términos de uso y este enlace sobre protección de datos de Google.
Al cargar el Sitio Web y acceder al mismo, puede producirse “almacenamiento en bases de
datos” y “almacenamiento local” para facilitar su navegación de forma más rápida, ágil y
sencilla.
Por último, podrían instalarse cookies de terceros en el caso de que el usuario utilice las
herramientas para compartir alguno de los contenidos de la página web en las diferentes
redes sociales. Dichas cookies son instaladas por las propias redes sociales en las que se
compartirían el contenido, para conocer más sobre ellas, se recomienda visitar las páginas de
dichas herramientas sociales.

